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EXPEDIENTE: 2814/2019

DECRETO - HORARIOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS PARA EL AÑO 2019.

Considerando el  Decreto 30/2018, de 14 de diciembre, del president de la 
Generalitat,  por  el  que  se regulan los  horarios  de  espectáculos  públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos para el año 2019 y que 
Moncofa es un municipio turístico y que durante los meses de julio y agosto 
tienen lugar  las  fiestas  patronales  además de  diversas  actividades  en la 
playa.

Visto el artículo 5 del Decreto 30/2018, de 14 de diciembre, que permite a 
los Ayuntamientos fijar el horario de las actividades realizadas al aire libre o 
en la vía pública con motivo de las fiestas populares o patronales.

Y  visto  el  artículo  9  del  30/2018,  de  14  de  diciembre,  que  permite  que 
durante el periodo comprendido entre el 21 de junio y el 15 de septiembre 
de  2019,  los  Ayuntamientos  puedan  prolongar  el  horario  general  de 
finalización establecido  en el  artículo 2.1  del  Decreto  30/2018,  de 14 de 
diciembre,  los  viernes,  sábados  y  vísperas  de  festivos  para  los  grupos 
siguientes:

a) Grupo B: cafés-teatro, cafés-concierto, cafés-cantante, pubs y karaokes, 
salas de exhibiciones especiales.
b) Grupo J: ciber cafés, restaurantes, cafés, bares, cafeterías.
c) Grupo L: salones de banquetes.

Visto el informe del Arquitecto técnico municipal de fecha 25-06-2018, en el 
que se muestra conforme con la propuesta de la propuesta de resolución de 
alcaldía,

RESUELVO,

Primero. Fijar el horario de las orquestas y verbenas realizadas al aire libre 
o en la vía pública con motivo de las fiestas locales o patronales organizadas 
por el Ayuntamiento hasta las 5.00 horas.

Segundo. Prolongar  el  horario  general  de  finalización  establecido  en  el 
artículo 2 del  Decreto  30/2018, de 14 de diciembre, desde el 27 de junio 
hasta  el  15  de  septiembre  de  2019,  los  viernes,  sábados  y  vísperas  de 
festivos para los grupos siguientes:

a) Grupo B: media hora hasta las 4.00 horas.
b) Grupo J: una hora hasta las 2.30 horas.
c) Grupo L: media hora hasta las 4.00 horas.

Tercero. Advertir  que  este  acuerdo  no  resulta  de  aplicación  al  horario 
establecido en las correspondientes autorizaciones de ocupación del dominio 
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público mediante mesas y sillas, las cuales se regirán de acuerdo con su 
acto de autorización.

Cuarto. Comunicar  este  acuerdo  a  la  dirección  general  competente  en 
materia  de  espectáculos  así  como  a  las  autoridades  policiales 
correspondientes, dentro de los quince días siguientes a su autorización y, 
en todo caso, antes de que dicho horario excepcional sea de aplicación.

Lo  manda  y  firma  el  alcalde,  Sr.  Wenceslao  Alós  Valls,  de  lo  que  como 
secretario de la Corporación tomo razón a los únicos efectos de garantizar su 
integridad y autenticidad previa  transcripción al  libro de resoluciones,  de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 3.2 e) del Real Decreto 128/2018, de 
16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
la Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El alcalde El secretario

Moncofa, documento firmado electrónicamente al margen.
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